IRÁN SÓLO CON QUIEN RECONOZCA A CALDERÓN

Naya ninguna
alianza con
obradoristas

ADWIBtTE EL PAN

Alianzas sí pero
sin obradoristas
NINGÚN persona
je que simpatice con
el tabasqueño será
candidato ele Acción
Nacional dice Nava
Por Jardiel Palomee I

personaje a ningún actor a nadie que

de una condición esencial
me parece que es un com
promiso mínimo que debe

no acepte la posibilidad y no reconozca
expresamente el compromiso de tra

asumir cualquier candidato o

bajar con las instituciones del país y

por lo tanto excluye a López

expresamente con el presidente de la

Obrador

República señaló el dirigente panista
en entrevista radiofónica en alusión di

Expuso que de madurar
alguna alianza en estas tres

recta al ex candidato presidencial

entidades se llevará al CEN

compañero de alianza y eso

sar Nava aclaró que ningún

Nava agregó que el PAN tampoco para su conocimiento y en
respaldará las candidaturas de quienes su caso aprobación Esta

personaje que simpatice con

tengan entre sus propuestas reformas

El líder nacional del PAN Cé

las ideas de Andrés Manuel
López Obrador será abanderado de

Acción Nacional pese a que los blan
quiazules impulsan alianzas con el PRD

en Hidalgo Oaxaca y Durango

CP.

El PAN no estaría dispuesto a lle
var como compañero de viaje a ningún

como el aborto los matrimonios en
tre personas del mismo sexo

o la posibilidad de que éstas
puedan adoptar niñas o ni
ños Consideró que se trata

bleció que no se trata de un
apetito voraz glotonería po

lítica o de ganar por ganar
sino de conformar un proyec
to encima de los partidos po
líticos que transforme la rea
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Iidad de la población de esas entidades gobiernos prüstas en las enti

Nava resaltó que en Hidalgo se per dades arriba señaladas
fila que Xóchitl Gálvez pudiera abande

su política de alianzas es temida por

del PAN estamos dispuestos

el Partido Revolucionario Institucio

a ir con ella Nos parece la

nal PR¡

mejor para la gubematura
Expuso que la ex titular

para echar abajo cualquier
coalición

el Desarrollo de los Pueblos

allá de los partidos que no
plantearía temas que dividan
y por el contrario pondría
por encima de cualquier in
terés personal o partidista el

ánimo de cambiar Hidalgo
Explicó que la luz verde

Presidente
delPAN

El PAN no es

El líder nacional perredista Jesús
Ortega aseguró que la intención es
que el PRD no haga alianzas con na
die y por eso incluso mandatarios
estatales han interferido en la vida

taría dispuesto a

interna de su partido para boicotear

llevar como com

acuerdos

pañero a ningún
personaje que
no reconozca

expresamente al

a que los albicelestes piensan

República

que el cambio ya es impos

CP.

Cesar Nava

para buscar alianzas con el
partido del sol azteca se debe

tergable luego de 80 años de

por lo que gobernadores

del tricolor realizan una ofensiva

de la Comisión Nacional para
yecto ciudadano que va más

EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA PRD advirtió que

rar una eventual coalición y por Darte

Indígenas encama un pro

con el PAN Ortega

frerfdente de la

Ortega dijo que esta semana podría
reunirse con el líder nacional del

Partido Acción Nacional PAN
César Nava para analizar eventuales
coaliciones

Por Carina García

PRI sabotea alianzas
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